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Pasos para participar en Chats
Instrucciones:
Encontrarás en cada curso matriculado el segmento Sala virtual del curso,
Hora de oficina: Consulta On-line, además durante la distribución de temas y
actividades, tu profesor invitara a reuniones o charlas en línea. Los chats no
son considerados como criterios de evaluación en los cursos, sin embargo
debes participas de éstos, ya que son utilizados por tus profesores para repaso,
horas de oficina, aclarar dudas, entre otros.
Es importante que estés consciente de lo siguiente:


Todo lo que se escribe en el Chat, quedará almacenado



Aplican todas las normas, reglamentos y estatutos de la UCB en el
proceso.



Las conversación no son privadas, por esta razón todos los participantes
tendrán la oportunidad de leer el contenido del Chat.



Si no puedes participar de un Chat, tendrás la oportunidad de leer lo
compartido en sesiones pasadas.

A continuación se muestran los pasos a seguir para participar en estas
actividades.

Chats:
Luego de identificar el enlace que te dará acceso al Chat, deberás seleccionar el
mismo. Para propósito de la explicación estaremos usando como ejemplo la
Sala virtual del curso.

¡Una Universidad con Sentido Humano! www.ucb.edu.pr

Centro para el fortalecimiento de la docencia y
Educación a Distancia
787.786.3030 X 2145
787.470.5522
jdiaz@ucb.edu.pr
Luego de seleccionar el enlace, se mostrará en su ventana las instrucciones,
objetivos o cualquier información que el profesor consideré necesaria para
orientarle respecto al propósito de la actividad.

Podrá acceder al Chat, seleccionando el comando o enlace Click here to enter
de chat now, este le llevará al entorno donde se generará la conversación en
línea, con su profesor y compañeros de clases, el siguiente entorno se mostrará
en su ventana. Podrá ver sesiones pasadas seleccionando View past chat
sessions.

Muestra conversación realizada.

Participantes

Espacio para escribir, debe presionar send para envío
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